BASES DE LA 2º CAMPAÑA (Noviembre 2017)

“¿ALGUIEN QUIERE 500€?”
La Marca AVAE, propiedad de la Asociación Valenciana de Autoescuelas, con domicilio social en la Calle
Mora de Rubielos, 6 de Valencia – 46007 y CIF G46126264, convoca una beca destinada a subvencionar
los costes por servicios que ofrecen las secciones de las Autoescuelas pertenecientes a la Marca AVAE, a
los alumnos y alumnas matriculados para la obtención del Permiso de Conducir de la Clase B, siempre y
cuando cumplan las condiciones que se detallan en el presente escrito.
1.- PARTICIPANTES.
 Podrán obtener esta beca, los alumnos y alumnas que se matriculen entre los días UNO de
NOVIEMBRE de 2017 y el TREINTA Y UNO de ENERO de 2018 (ambos inclusive), con motivo de la
obtención del Permiso de Conducir de la Clase B en cualquiera de las secciones de las Autoescuelas
pertenecientes a la Marca AVAE, propiedad de la Asociación Valenciana de Autoescuelas. La
participación implica ser mayor de edad o contar con la autorización legal correspondiente.
2.- INSCRIPCIÓN.
 Los alumnos y alumnas interesados/as en participar, deberán cumplimentar sus datos accediendo a
www.avae.es, siguiendo las instrucciones y aceptando las condiciones que en el mismo se indiquen.
3.- REQUISITOS.
 Los alumnos y alumnas participantes deberán cumplir los siguientes requisitos:
 Haber rellenado el cuestionario y aceptado las condiciones del sorteo.
 En caso de requerimiento por parte de la Asociación Valenciana de Autoescuelas y al resultar
premiado, deberá justificar que se encuentra matriculado en la Autoescuela, aportando copia del
Contrato de Enseñanza y número de inscripción en el Libro de Registro.
4.- NORMAS ESENCIALES.
 La Beca.
 La Beca que otorga la Asociación Valenciana de Autoescuelas tiene como única finalidad ser
destinada al abaratamiento del coste por servicios en lo referente a los cargos que figuren en el
contrato de enseñanza firmado y aceptado por parte de/de la alumno/a y el titular de la
Autoescuela donde se halle matriculado/a.
 El pago por el importe de la Beca de 500,00€ (21% de I.V.A. Incluido) será hecho efectivo por
parte de la Asociación Valenciana de Autoescuelas a la sección de la Autoescuela donde se
encuentre inscrito el/la alumno/a afortunado. La Autoescuela se compromete a destinar la
totalidad de este importe a cubrir los cargos por servicios del alumno/a; si éste hubiera obtenido
el Permiso reseñado y satisfecho todos los cargos, la Autoescuela le hará entrega de este importe
al alumno/a.
 Mecánica del concurso.
 La Asociación Valenciana de Autoescuelas y por delegación, el Comité de Gestión de la Marca
AVAE, realizará un sorteo público ante testigos para la elección del ganador/a de la Beca.
 El sorteo se realizará entre todas las solicitudes declaradas válidas en el proceso de selección, el jueves
UNO DE Febrero de 2018, en el domicilio social de la Asociación Valenciana de Autoescuelas. Para
conocimiento y asistencia de quienes lo deseen, la hora de celebración será publicada en la web oficial de
la Marca AVAE y sus diferentes redes sociales:

https://www.facebook.com/autoescuelas.avae

https://twitter.com/marcaAVAE
)
 En el sorteo será seleccionado por sorteo un ganador y un reserva.
 El premio será publicado en la página web oficial de la Marca AVAE y sus diferentes redes sociales
y comunicado al afortunado ganador por e-mail; este dispondrá de 24 horas para su aceptación. Si
no hubiera respuesta, el premio será notificado al elegido como reserva, empleando el mismo
procedimiento y en las mismas condiciones. En caso de que también fuera considerado desierto,
la organización se reserva el derecho a cancelar la promoción o reservar la cantidad reseñada
para un posterior sorteo.
 Tras la comunicación y aceptación del premio, será comprobada la veracidad de los datos
proporcionados a la Asociación Valenciana de Autoescuelas por parte del agraciado, será
informada la Autoescuela donde se encuentre matriculado y se hará entrega de la beca en las
condiciones descritas.
 El premiado se compromete a aparecer en fotografías en las que aparecerá también un
responsable de la autoescuela y de la organización, portando un reclamo diseñado a efectos
promocionales en el que aparecerá la cifra económica del premio otorgado y los logos de la Marca
AVAE. Con este motivo, autoriza a los organizadores en documento de conformidad, a ceder su
imagen en exclusiva y con carácter gratuito para promoción de la Marca AVAE; el derecho a
reproducir estas imágenes y sus posibles ajustes, se realizará siempre teniendo en cuenta el
respeto a los derechos éticos y morales.
 El premiado autoriza a la organización cuyos datos aparecen reseñados, al tratamiento de los
datos personales que haya facilitado voluntariamente a formar parte de un fichero generado con
el fin de gestionar adecuadamente su solicitud, identificación, elección y gestión de los ganadores
del concurso; enviar información, realizar estudios estadísticos y encuestas de satisfacción. Estos
datos serán tratados con absoluta confidencialidad, impidiendo su acceso a terceros con fines
distintos a los que han sido autorizados. Este fichero estará bajo la supervisión de la Asociación
Valenciana de Autoescuelas (AVAE) de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de
13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. El participante en el concurso
tendrá derecho a ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de sus
datos de carácter personal mediante comunicación escrita dirigida a (redes@avae.es).
 Aceptación de las bases.
 El hecho de inscripción como participante en este concurso implica la total aceptación de las
presentes bases, así como de las decisiones que la organización pudiera adoptar sobre las mismas
y que serán inapelables.
 En caso de divergencia entre los participantes de esta promoción y la Asociación Valenciana de
Autoescuelas (AVAE) serán competencia de los Juzgados y Tribunales de VALENCIA capital,
renunciando expresamente los participantes a su propio fuero, de resultar distinto del pactado.
 Derecho de cancelación.
 En caso de fuerza mayor justificada, La Marca AVAE, propiedad de Asociación Valenciana de
Autoescuelas, se reserva el derecho a rectificación y/o cancelación de esta promoción.

